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Denuncia de Solidarias

A Solidarias ha llegado el SOS de aquellas familias que lo están pasando peor porque no
pueden salir a la calle a buscarse la vida y están confinados en sus casas sin recursos ni
apenas comida para ellos y para sus hijos.

Al salir a hacer la compra habréis visto en algunos establecimientos de comida rápida carteles de señalización
indicando que permanecen abiertos solo para canjear los vales de comedor. Parece que la única solución que se les
ha ocurrido a los "responsables" de la Comunidad de Madrid para que los niños cuya supervivencia alimenticia
dependía del comedor escolar sigan comiendo es recurrir a este tipo de alimentación tan poco saludable. Una
vergüenza más de las muchas que exhibe el gobierno (sic) de la mayor concentración poblacional del estado
español.

Pero todavía más vergonzoso para el conjunto de nuestra sociedad es que haya muchas familias que no tengan
acceso ni siquiera a esos vales. Familias que o reciben prestaciones tan ridículas que a lo más que llegan es a la
condición de limosna miserable o que no reciben nada de nada y desde su confinamiento parecen condenadas
directamente al hambre en una sociedad que se puede permitir alimentar a toda su población.

Ponemos en circulación los testimonios de algunas de estas personas que representan sin duda a miles o decenas
de miles que están en el anonimato y escapan a la visibilidad del buenismo mediático.

Este es el enlace del video.- https://youtu.be/KgR5YjgyT3c

Queremos que sus voces se oigan lo más posible y por eso os pedimos vuestra colaboración. Para difundir este
video todo lo que se pueda y que su exigencia de que sean PUESTOS YA EN MARCHA CHEQUES PARA
ALIMENTOS se pueda cumplir y estas familias, muchas de ellas con niños, puedan tener tres comidas al día.

Pensamos que la gente de a pie está dando la talla y, salvo excepciones que confirman la regla, la mayor parte de la
población está ofreciendo muestras de madurez y de buen comportamiento social en estas horas tan oscuras. Ahora
le toca el turno a los gobernantes que deben implementar de forma inmediata cheques de alimentos para que todas,
absolutamente todas las familias y todos sus componentes (muchos de ellos niños que no tienen la culpa de las
imperfecciones del mundo en el que viven) puedan cubrir sus necesidades vitales.

¡Difunde este video y apoya la campaña para la inmediata puesta en juego de CHEQUES DE ALIMENTOS!

Desde Solidarias os seguiremos informando.

En cumplimiento de la normativa vigente comunicamos a todas las personas que quieran dejar de recibir nuestras
informaciones que nos dirijan un correo para darles de baja en nuestra base de datos. No obstante, os animamos a
que sigáis en contacto con este medio.

Marta Sánchez de Ron

José Antonio Bellón
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